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BASES CONCURSO 

 
Vivo libre del Humo de Tabaco 

 
1.! INTRODUCCIÓN: 
 

En Chile, el tabaquismo constituye un grave problema de Salud Pública, debido 
a la alta prevalencia de consumo de tabaco tanto en jóvenes como en adultos, 
32,5 % (ENS 2016-17). De hecho, se estima que a causa del tabaquismo 45 
personas mueren al día en Chile, además se ha observado que los fumadores 
tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer 
COVID-19, en comparación con los no fumadores 
 
Con el objetivo de difundir y promover el desarrollo de una Vida Libre de Humo 
de Tabaco, que evite el impacto negativo del tabaquismo sobre la salud, es que 
la promoción de estilos de vida saludable, especialmente en niños, niñas y 
adolescentes se ha convertido en una pilar fundamental dentro de las políticas 
en salud del país en la atención primaria. 

 
 
2.! PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: 
 

Promover el desarrollo de estilos de vida libre de humo de tabaco en niños, 
niñas y adolescentes, considerando la problemática de tabaquismo en tiempos 
de pandemia,  asociados a los siguientes temas a desarrollar.  
 
(Anexo como sugerencia más abajo) 
No obstante pueden ser a libre elección.  
 
 

3.! OBJETIVO (S) GENERAL (ES): 
 

Creación de video alusivo a vivir libres del humo de tabaco. 
 
 

4.! OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

1.! Prevenir el inicio en el consumo de tabaco. 
2.! Generar conciencia de los efectos nocivos del tabaco en la salud y calidad de 

vida. 
3.! Promover la cesación del consumo de tabaco. 
4.! Reducir la exposición al humo de tabaco ambiental. 

 
 



 
 
5.! CARACTERISTICAS GENERALES: 
 

5.1! PARTICIPANTES:  

• ! Para el concurso se crearán 2 categorías, la primera para alumnos 
de 5º- 8 básico y una segunda categoría para alumnos de 1º a 4º 
Medio de todos los establecimientos educacionales de la comuna. 

• ! Video máximo 30 segundos de duración, grabado en forma 
horizontal (desde celular), formato MP4 debe ser grabado en full 
HD (1920x1080), el archivo del video no podrá superar el tamaño de 
130 megabyte (MB).  

• ! Cada video debe ser enviado con la identificación del participante, 
nombre completo, curso, teléfono de contacto, mail del alumno 
y/o adulto responsable y nombre del establecimiento educacional.   

• ! Fecha de Entrega: Hasta el miércoles 8 de diciembre de 2021,
a las 12:00 Hrs al correo fperez@talasalud.cl.  

• ! Resultados concursos:  Miércoles 15  de diciembre de 2021 

 

PREMIACION: 

 

• ! Se premiara a los primeros 3 lugares de cada categoría 

• ! Categoría 5° a 8° básico : Primer Lugar : 1 bicicleta 

                                         Segundo Lugar: 1 kit deportivo que incluya: 1 
par de zapatillas deportivas, 1 jockey deportivo, 1 caramayola. 

                                         Tercer Lugar: audífonos y bolso deportivo  

 

• ! Categoría 1° a 4° Medio: Primer Lugar: 1 bicicleta 

                                        Segundo Lugar: 1 kit deportivo que incluya 1 
par de zapatillas deportivas, y jockey deportivo, 1 caramayola.  

                                        Tercer Lugar : audífonos y bolso deportivo  

 

 

5.2! DESARROLLO: 

1.! Recepción de video por parte de los organizadores. 

2.! Evaluación de los videos por parte del jurado: que incluirá los 
siguientes criterios a evaluar :  

• ! Se enmarqué en la temática asociada a la vida libre de humo de 
tabaco 



•! Se ajuste al tiempo establecido en las bases.  

•! Creatividad 

 

3.! Premiación a los 3 mejores de cada categoría  

 

4.! El jurado estará presidido por autoridades de la Sociedad Chilena de 
Enfermedades Respiratorias, Profesional Subdepartamento 
Promoción de la Salud (SEREMI de Salud), CESFAM,  Municipalidad. 

  
 

5.3! COORDINACIÓN: 

•! Rossana Sanhueza. 

Asistente Social, Encargada Promoción de Salud 

•! Alex Campos. 

Kinesiólogo Sala ERA  

 

   

ANEXO: 
 
 
TEMAS A DESARROLLAR  

   

1.! Tabaquismo una adicción 

El Tabaquismo es una adicción compleja, con un componente físico (no lo 
puedo dejar porque el cuerpo me lo pide) uno psicólogo (el cigarrillo es mi 
amigo, mi compañero, mi confesor y mi consuelo) y uno social (uno empieza 
a fumar de mono, fuma en los carretes y en los asados). Para dejar de fumar 
se necesita motivación, es decir querer dejarlo máximo en un mes más, y si 
se fuma más de 10 cigarrillos se necesita ver a un médico para que indique 
fármacos.  

 
 
2.! Fumador pasivo 
 

 Los daños del humo ambiental a los fumadores pasivos son los mismos que 
los producidos a los fumadores activos 

 
El tabaquismo pasivo es causa de graves enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, entre ellas la cardiopatía coronaria, el cáncer de pulmón y el 
síndrome de muerte súbita en el lactante. Los efectos inmediatos incluyen 
irritación de los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. También dolor de 



cabeza, náuseas y mareos. El humo de tabaco ambiental aumenta un 20-
30% el riesgo de cáncer de pulmón y de enfermedad coronaria en personas 
NO fumadoras. 

 
Los niños expuestos al humo en sus hogares tienen mayor riesgo de tos 
crónica, disminución de la capacidad de sus pulmones, más episodios de 
asma, bronquitis, neumonía y otitis. También aumenta el riesgo de ser 
fumadores al llegar a la adolescencia. Fumar en el hogar o durante el 
embarazo es el principal factor de riesgo de muerte súbita del lactante. 

 
 
 
3.! Uso de mascarilla y consumo de tabaco: misión imposible 

  
Ya se sabe que hay que guardar la distancia física reglamentaria para evitar 
contagios, para que cuando una persona esté hablando y sea portadora del 
virus, evite el contagio a los demás, y esta medida se apoye con la utilización 
de la mascarilla. Se sabe que cuando un fumador despide el humo de sus 
pulmones este puede tener partículas del virus que contaminarían a los 
expuestos.  

  
  
 
 
4.! Efectos del tabaco en la piel 
 

La piel sufre las consecuencias del tabaquismo, no sólo con enfermedades 
graves como el cáncer, sino también con aquéllas que afectan su estética 
generando arrugas prematuras, cabello reseco y piel seca. El tabaco lesiona 
la piel de todo el cuerpo, pero esto es más manifiesto en la cara, porque allí 
se suman los efectos de los rayos ultravioletas del sol. 

Estos mismos factores también pueden derivar en una menor capacidad de 
la piel para reparar heridas, como cortes o raspaduras, lo que provoca un 
mayor riesgo de infección y cicatrización de las heridas. 

El daño a la piel provocado por el tabaquismo no puede revertirse. Sin 
embargo, si dejas de fumar ahora, dejarás de acelerar el problema y podrás 
evitar que el daño sea peor. 

 
 
5.! Efecto del tabaco en la dentadura  
 

La enfermedad de las encías (periodontal) es una infección de las encías que 
puede afectar la estructura ósea que sostiene los dientes y en casos graves, 
puede hacer que los dientes se caigan.  

 
El tabaquismo debilita el sistema inmunitario y ésto hace que sea más difícil 
combatir una infección en las encías. Una vez que las encías están dañadas, 
el tabaquismo hace más difícil que sanen. un fumador tiene tres veces más 



probabilidades de tener enfermedad de las encías que un no fumador y 
mientras más cigarrillos fume, mayor es su riesgo de padecer enfermedad 
de las encías. En las personas que fuman, es posible que los tratamientos 
contra la enfermedad de las encías no sean tan eficaces. 

 
El consumo de tabaco en cualquier forma—cigarrillos, pipas y tabaco de liar 
todos afectan de la misma manera  

 
 
 
6.! Efecto del tabaco en la salud reproductiva 
 

a.-En las mujeres la nicotina disminuye los estrógenos que son una hormona 
esencial para el funcionamiento de los ovarios. Esto lleva a: 
- Alteraciones del ciclo menstrual: Dolor premenstrual, menstruaciones muy 
dolorosas, ciclos irregulares o falta de menstruación. 
- Alteraciones en la fecundidad: Las mujeres fumadoras suelen tener menor 
fertilidad y más problemas para quedar embarazadas por métodos de 
fertilización asistida 
- Embarazo ectópico. 
- Alteraciones durante el embarazo: Las mujeres fumadoras tienen partos 
prematuros, desprendimientos de placenta, placenta previa y mayor riesgo 
de perder el embarazo que las no fumadoras 

 
b.-En el hombre, el cigarrillo provoca disminución de la densidad y la 
velocidad del esperma (disminuye la motilidad en un 50%) lo que se asocia 
con infertilidad. De hecho, los fumadores tienen una disminución de hasta 
un 75% en la fertilidad cuando se comparan con no fumadores. 

-El fumar daña las arterias que irrigan al pene pudiendo ser causa de 
impotencia. En los fumadores de más de un paquete por día el riesgo de 
impotencia es 40% mayor que entre los no fumadores. 

 
 
 
7.! Espacios libres de humo  
 

En un espacio cerrado, todos quedamos expuestos al humo ambiental de 
tabaco y sus efectos perjudiciales para la salud, especialmente los niños. 
Cuando se fuma en un ambiente cerrado las sustancias del humo ambiental 
de tabaco quedan en suspensión y permanecen por muchas horas e incluso 
días o semanas. Ventilar abriendo puertas y ventanas no es suficiente. 

 
Muchas personas aprovechan a fumar cuando los niños no están en casa 
pensando que de esa manera los protegen, pero es importante que sepan 
que el riesgo está presente. La única alternativa es hacerlo fuera de los 
ambientes cerrados, es decir, patio, terraza o balcón, ya que se sabe que 
fumar en la cocina o el lavadero no los protege del daño. 

 
La única manera de proteger a nuestra familia es no fumar en espacios 
cerrados  



 
 
8.! Tabaco y embarazo 
 

Algunos niños están expuestos a los tóxicos del humo de tabaco desde el 
momento de la concepción. El monóxido de carbono, la nicotina y muchas 
otras sustancias tóxicas (mercurio, cadmio o plomo, entre otros) pasan al feto 
a través de la placenta, reduciendo la llegada de oxígeno, acelerando su 
ritmo cardíaco y alterando el crecimiento y el desarrollo normal de algunos 
órganos. 

 
Fumar en el embarazo aumenta la probabilidad de bajo peso al nacer y 
malformaciones congénitas, duplica el riesgo de síndrome de muerte súbita 
del lactante.  
Durante el embarazo el tabaco multiplica su potencial dañino generando no 
sólo riesgos para la fumadora, sino también para el bebé: bajo peso al nacer,  
malformaciones congénitas,  insuficiencias respiratorias,  mortalidad 
perinatal,  muerte súbita del lactante,  leucemia infantil. 

 
A largo plazo aumenta el riesgo de patologías respiratorias (asma, bronquitis 
y neumonías a repetición), de otitis, de trastornos de conducta, de trastornos 
de aprendizaje, de obesidad, de diabetes tipo 2, de caries, de adicción en la 
adolescencia y de cáncer de pulmón en la edad adulta. 

 
 
9.! Colillas de cigarrillo en parques y playas  
 

Este residuo es el principal contaminante que encontramos en nuestras 
playas y océanos y el segundo más abundante en ríos y lagos  

Las colillas contaminan los océanos tanto como los plásticos y su presencia 
está por encima de residuos como envoltorios, botellas, tapones y bolsas de 
plástico, las colillas no solo contaminan las aguas, también son ingeridas por 
error por los peces y otros animales. 

Además del daño a los ecosistemas oceánicos y a los peces, no está de más 
recordar que el ser humano, después, ingiere esos peces. Las colillas poseen 
acetosa de celulosa, en esencia una forma de plástico, que resulta muy 
perjudicial para el medio ambiente.  

 

 


